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REUNIÓN DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 

SESIÓN ORDINARIA  Nº 155-2017 
 

21 DE FEBRERO DEL 2017 
 

Acta de la reunión ordinaria celebrada por el Directorio Legislativo a las diez horas con treinta 
minutos del veintiuno de febrero del dos mil diecisiete.  Presentes los señores diputados José 
Alberto Alfaro Jiménez, Presidente en ejercicio; Gonzalo Ramírez Zamora, Primer Secretario;  
Marta Arauz Mora,  Segunda Secretaria y Natalia Díaz Quintana, Primera Prosecretaria. 
Asimismo estuvo presente el señor Antonio Ayales, Director Ejecutivo. 

 
ARTÍCULO 1.- Se lee y aprueba el acta de la sesión ordinaria N° 154-2017, celebrada por 

el Directorio Legislativo el 14 de febrero del 2017.  
 
ARTÍCULO 2.- Se conoce oficio D.A. FUSC No. 367, con fecha 13 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo 
Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual, a solicitud del diputado 
Humberto Vargas Corrales, solicitan nombrar al señor José Rodolfo Naranjo 
Naranjo, cédula No. 1-0650-0081, en la incapacidad por maternidad de la 
señora Teresita Zúñiga Jiménez, cédula No. 1-0419-1068, a partir del lunes 
13 de febrero de 2017 y mientras dure la incapacidad.  

 
El señor Naranjo Naranjo estará destacado en el despacho del diputado 
Humberto Vargas Corrales. 

 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 

Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y 
Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante oficio D.A. FUSC N° 367, 
nombrar al señor José Rodolfo Naranjo Naranjo, cédula No. 1-0650-
0081, en el puesto No. 098054 de Asesor Especializado AR, en 
sustitución de la señora  Teresita Zúñiga Jiménez, cédula No. 1-0419-
1068, quien disfruta de una licencia por maternidad. Rige a partir del 
lunes 13 de febrero del 2017 y mientras dicha licencia.  

 
El señor Naranjo Naranjo estará destacado en el despacho del diputado 
Humberto Vargas Corrales. ACUERDO FIRME. -108- 

 
ARTÍCULO 3.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-022-2017, con fecha 16 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual indica que, de acuerdo con el oficio número 
CHA-FFA-0028-2017 de fecha 31 de enero de 2017, suscrito por el diputado 
Carlos Hernández Rodríguez, se solicita prorrogar el nombramiento del 
señor Wilgen Alberto Chamorro Sequeira, cédula N° 6-386-607, en el código 
N° 055794 de  Asesor de Fracción Política 1-R, hasta el día 28 de febrero 
del 2017. 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
mediante oficio EVAS-JFFA-022-2017, prorrogar el nombramiento del 
señor Wilgen Alberto Chamorro Sequeira, cédula N° 6-386-607, en el 
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código N° 055794 de  Asesor de Fracción Política 1-R, hasta el día 28 
de febrero del 2017. ACUERDO FIRME. -109- 

 
ARTÍCULO 4.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-023-2017, con fecha 16 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual indica que, de acuerdo con el oficio número 
CHA-FFA-029-2017 de fecha 16 de febrero del 2017, suscrito por el 
diputado Carlos Hernández Rodríguez, solicita nombrar al señor Luis Alonso 
Herrera Mora, cédula N° 6-268-165, en el puesto N° 078933 de Asesor 
Especializado BR, a partir del 1 de marzo del 2017 y hasta el 30 de abril del 
2018. 

SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
mediante oficio EVAS-JFFA-023-2017, nombrar al señor Luis Alonso 
Herrera Mora, cédula N° 6-268-165, en el puesto N° 078933 de Asesor 
Especializado BR, a partir del 1 de marzo del 2017 y hasta el 30 de abril 
del 2018. 

El señor Herrera Mora estará destacado en el despacho del diputado 
Carlos Hernández Rodríguez. ACUERDO FIRME. -110- 

ARTÍCULO 5.-  Se conoce oficio DA-PLN-NOM-046-02-17, con fecha 14 de febrero del 
2017, suscrito por la diputada Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy 
Montero Guerrero, Jefa y Directora Administrativa del Partido Liberación 
Nacional, respectivamente, mediante el cual, a solicitud del diputado Ronny 
Monge Salas, solicitan dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 154 -2017, celebrada el 
14 de febrero del año en curso, donde se nombró a la señora  Marcela 
Guzmán Calderón en el puesto N° 015236. 

. 
Asimismo solicita nombrar en su lugar al señor Wanderley Campos 
Hernández, cédula  No. 2-731-379, a partir del 14 de febrero del 2017 y 
hasta el  30 de abril del 2018. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 
Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-046-02-17, tomar las 
siguientes disposiciones: 
 
1. Dejar sin efecto el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo en 

el artículo 15 de la sesión ordinaria N° 154 -2017, celebrada el 14 de 
febrero del año en curso, en el que se nombró a la señora  Marcela 
Guzmán Calderón en el puesto N° 015236. 

2. Nombrar al señor Wanderley Campos Hernández, cédula  No. 2-731-
379, en el puesto N° 015236 de Asesor Especializado BR, a partir 
del 14 de febrero del 2017 y hasta el 30 de abril del 2018. 

 
El señor Campos Hernández estará destacada en el despacho del 
diputado Ronny Monge Salas. ACUERDO FIRME. -111- 

 
ARTÍCULO 6.-  Se conoce oficio DA-PLN-NOM-044-02-17, con fecha 14 de febrero del 

2017, suscrito por la diputada Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy 
Montero Guerrero, Jefa y Directora Administrativa del Partido Liberación 
Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan nombrar a la señora 
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Alejandra Pereira López, cédula No. 1-1471-0013, en el puesto No. 048168 
de Asesor Especializado A, a partir del 16 de febrero y hasta el 31 de 
diciembre del 2017. 
 
La señora Pereira López estará destacada en el despacho del diputado Julio 
Rojas Astorga. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 
Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, mediante oficio DA-PLN-NOM-046-02-17, nombrar a la 
señora Alejandra Pereira López, cédula No. 1-1471-0013, en el puesto 
No. 048168 de Asesor Especializado A, a partir del 16 de febrero y hasta 
el 31 de diciembre del 2017. 
 
La señora Pereira López estará destacada en el despacho del diputado 
Julio Rojas Astorga. ACUERDO FIRME. -112- 

 
ARTÍCULO 7.- Se conoce oficio AL-USEG-OFI-0054-2017, con fecha 16 de febrero del 

2017, suscrito por la señora Magaly Camacho Carranza, Jefa de la Unidad 
de Seguridad y Vigilancia, mediante el cual informa del nombre de los 
agentes de seguridad que disfrutarán de su periodo de vacaciones, en los 
meses de febrero y marzo 2017,  así  como el de los sustituirán,  con el fin 
de que sea elevado al Directorio Legislativo.   

 
Chanelly Reid Sinclair, céd. N° 7-218-466, ingresó el 6 de junio de 2014 

 

Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Guillermo 
Valenciano 

Solís 

4-132-263 078854 Agente de 
Seguridad 

25 febrero al 
12 marzo 

2017 

 
Luis Diego Zúñiga Alvarado,  céd. N° 6-412-289 

 
Funcionario Cédula  Nº Puesto  Cargo Periodo  

Isidro Vargas 
Alvarado 

1-743-604 000005 Agente de 
Seguridad 

27 febrero 12 
marzo 2017 

 
Asimismo, con el objetivo de sustituir al funcionario incapacitado José 
Ramírez Solís, cédula N° 1-652-787, a partir del 16 de febrero y hasta que 
finalice dicha incapacidad, contamos con dos oferentes que nos remitió el 
Departamento de Recursos Humanos, mediante oficio DRH-1553-2014, 
ellos se encuentran ya calificados en categoría A por el Psicólogo Carlos 
Arguedas Rodríguez y dispuestos a venir a laborar solamente por este 
periodo. 

 
 Larissa Galagarza Navarro, céd. 3-468-725 

 Luis Arce Mercado, céd. 1-1239-312 

 
Cabe mencionar que la señorita Larissa Galagarza Navarro realizó su 
práctica supervisada en esta Unidad, aportando grandes conocimientos. 
 
Ambos oferentes cumplieron con todo lo establecido con el perfil del Manual 
de Puestos, exámenes psicológicos para optar por un puesto en seguridad, 
así como la idoneidad en el uso de armas. 
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Con base en lo anterior, solicita seleccionar y recomendar entre estos dos 
proponentes para cubrir dicha incapacidad. 

 
SE ACUERDA: Tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Nombrar a la señora Chanelly Reid Sinclair, cédula No. 7-218-466, 

en el puesto No. 078854 de Agente de Seguridad, en sustitución del 
señor Guillermo Valenciano Solís, cédula No. 4-132-263, quien 
disfrutará de su período de vacaciones, a partir del 25 de febrero y 
hasta el 12 de marzo del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Luis Diego Zúñiga Alvarado, cédula No. 6-412-
289, en el puesto No. 000005 de Agente de Seguridad, en 
sustitución del señor Isidro Vargas Alvarado, cédula No. 1-743-604, 
quien disfrutará de su período de vacaciones, a partir del 27 febrero 
12 y hasta el 12 marzo 2017 del 2017. 

 
3. Nombrar a la señora Larissa Galagarza Navarro, cédula No. 3-468-

725, en el puesto No. 030613 de Agente de Seguridad, en 
sustitución del señor José Ramírez Solís, cédula N° 1-652-787, 
quien está incapacitado. Rige  a partir del 16 de febrero del 2017 y 
hasta el retorno del titular del puesto. ACUERDO FIRME. -113- 

 
ARTÍCULO 8.- Se conoce oficio AL-DRHU-OFI-0270-2017, con fecha 21 de febrero del 

2017, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director del Departamento 
de Recursos Humanos, mediante el cual indica que, en acatamiento al oficio 
AL-DRLE-OFI-0713-2016 del 13 de setiembre del 2016, informa que el 
funcionarios Arturo Robles Coronas, cédula N° 1-611-588 se reincorporó a 
sus funciones el pasado 16 de febrero del 2016 (la última incapacidad 
presentada venció el miércoles 15 de febrero del 2016). 

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio D.A. FUSC N° 309, con fecha 31 de 
agosto del 2016, suscrito por el diputado Gerardo Vargas Rojas y el señor 
Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y Director Administrativo de la Fracción del 
Partido Unidad Socialcristiana, respectivamente, mediante el cual elevan al 
Directorio Legislativo el acuerdo tomado por la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, en reunión ordinaria celebrada el lunes 22 de agosto del 
2016, tendiente a cesar el nombramiento del señor Arturo Robles Coronas, 
cédula N° 1-611-588, en el puesto N° 110079 de Asesor Especializado AR. 

 
Indican que, extraoficialmente fueron informados de que el señor Robles 
Coronas se encuentra incapacitado, por lo cual solicitan proceder conforme 
a derecho y en el momento oportuno legalmente. 

 
 SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 

Gerardo Vargas Rojas y el señor Luis Guillermo Mena Sáenz, Jefe y 
Director Administrativo de la Fracción del Partido Unidad 
Socialcristiana, respectivamente, mediante oficios D.A. FUSC No. 309 y  
en atención al acuerdo tomado por esa bancada en reunión celebrada 
el lunes 22 de agosto del 2016, cesar el nombramiento del señor Arturo 
Robles Coronas, cédula N° 1-611-588, en el puesto N° 110079 de Asesor 
Especializado AR, a partir del 22 de febrero del 2017.  
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Asimismo, se acuerda cancelar al señor Robles Coronas las 
prestaciones legales que correspondan de conformidad con la 
legislación laboral común, de acuerdo al artículo 47 de la Ley de 
Personal de la Asamblea Legislativa. 

  
Lo anterior, a la luz de la información vertida por el Departamento de 
Recursos Humanos mediante oficio AL-DRHU-OFI-0270-2017, en el que 
indica que el funcionario se reincorporó a sus labores. ACUERDO 
FIRME. -106- 

 
ARTÍCULO 9.-         De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de Control 

Interno, el contenido de este artículo es de carácter confidencial hasta su 
resolución final. 

 
ARTÍCULO 10.- Se conoce oficio DA-PLN-NOM-047-02-17, con fecha 20 de febrero del 

2017, suscrito por la diputada Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy 
Montero Guerrero, Jefa y Directora Administrativa del Partido Liberación 
Nacional, respectivamente, mediante el cual solicitan, por acuerdo de 
fracción,  cesar el nombramiento del señor Sergio Jaén Morales, cédula No. 
4-205-456, en el puesto N° 017302, Asistente de Fracción Política 2, a partir 
del 17 de febrero del año en curso. 

 
Asimismo solicitan nombrar en su lugar al señor Juan Eli Villalobos 
Villalobos,  cédula No.  4-01120842, del 18 de febrero al 30 de abril del 
2018. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por la diputada 
Maureen Clarke Clarke y la señora Noemy Montero Guerrero, Jefa y 
Directora Administrativa del Partido Liberación Nacional, 
respectivamente, y por acuerdo de esa fracción política, tomar las 
siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento del señor Sergio Jaén Morales, cédula No.4-

205-456, en el puesto N° 017302 de Asistente de Fracción Política 2. 
Rige a partir del 17 de febrero del 2017. 
 

2. Nombrar al señor Juan Eli Villalobos Villalobos,  cédula No.  4-112-
842, en el puesto No. 017302 de Asistente de Fracción Política 2. 
Rige a partir del 18 de febrero del 2017 y hasta el 30 de abril del 
2018. 
 
El señor Villalobos Villalobos estará destacado en la oficina del 
diputado Ronny Monge. ACUERDO FIRME. -116- 

 
ARTÍCULO 11.- Se conoce oficio EVAS-JFFA-026-2017, con fecha 20 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido 
Frente Amplio, mediante el cual indica que de acuerdo con el oficio LFR-
FFA-053-2017, suscrito por la diputada Ligia Fallas Rodríguez, solicita el 
cese de funciones del señor Alejandro Fonseca Rojas, cédula N° 2-728-103, 
en el puesto 102014 de Asistente de Fracción Política 1, a partir del 16 de 
marzo de 2017. 

 
Según lo estipulado en el oficio Direc. 1054-09-2012 del 19 de setiembre del 
2012, y de conformidad con el acuerdo tomado por el Directorio Legislativo 
en la sesión N° 136-2012 celebrada el 18 de setiembre de 2012, informa que  
en la reunión N° 7 de esta fracción política, se tuvo por conocido el oficio 
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LFR-FFA-053-2017 y en razón de ello, se acuerda dar trámite a lo 
manifestado por la diputada Ligia Fallas Rodríguez. 
 
A su vez solicita nombrar al señor Douglas Montero Sánchez, cédula N° 2-
721-831, en el puesto N° 102014 a partir del 16 de marzo de 2017 y hasta el 
30 de abril del 2018. Dicho funcionario estará destacado en el despacho de 
la diputada Ligia Fallas Rodríguez. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el diputado 
Edgardo Araya Sibaja, Jefe de Fracción del Partido Frente Amplio, 
mediante oficio EVAS-JFFA-026-2017 y, de acuerdo con la reunión de 
esa bancada en la sesión N° 7, celebrada el 20 de febrero del 2017, 
tomar las siguientes disposiciones: 
 
1. Cesar el nombramiento del señor Alejandro Fonseca Rojas, cédula 

No. 2-728-103, en el puesto 102014 de Asistente de Fracción Política 
1, a partir del 16 de marzo de 2017. 
 

2. Nombrar al señor Douglas Montero Sánchez, cédula No. 2-721-831, 
en el puesto 102014 de Asistente de Fracción Política 1, a partir del 
17 de marzo de 2017 y hasta el 30 de abril de 2018.  
 
Dicho funcionario estará destacado en el despacho de la diputada 
Ligia Fallas Rodríguez. ACUERDO FIRME. -117- 

 
ARTÍCULO 12.- Se conoce oficio AL-DPCI-OFI-025-2017, con fecha 14 de febrero del 2017, 

del Departamento de Participación Ciudadana, mediante el cual se indica 
que en acatamiento del acuerdo contenido en el artículo 37 de sesión del 
Directorio Legislativo del 17 de enero del 2017; de la sesión número 149-
2017, adjunta hojas de vida de las personas propuestas por las 
organizaciones e instituciones que respondieron en tiempo las solicitudes 
para postular candidatos a consideración por el Directorio Legislativo para 
integrar el jurado deliberador al Tercer Galardón Ambiental Legislativo 
“Cuenca del Rio Tempisque 2017”: 

 

Postulado Institución que 
representa 

Sr. Nelson Marín Mora; Director Área de 
Conversación Tempisque 

Ministerio de Ambiente y Energía 

Dra. Isabel Guzmán Arias; Escuela de 
Ingeniería Agrícola 

Instituto Tecnológico de Costa 
Rica 

Lic. Carlos Sandí Chinchilla; Administrador de 
la Finca Forestal Académica. 

Universidad EARTH 

Lic. Henry Roberto Arias Guido; Biólogo con 
licenciatura en Docencia 

Ministerio de Educación Pública 

 
Revisadas las propuestas, todos rinden los requisitos de idoneidad y 
experiencia profesional, por lo cual se recomienda la ratificación de  todos 
los nombres propuestos. 
 
Al momento de remitir este oficio, son cuatro los candidatos a jurado 
recibidas en el Departamento de Participación Ciudadana, de llegar otros 
proponentes se trasladaran al Directorio Legislativo para que se valore la 
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conveniencia de su inclusión en el jurado deliberador siempre considerando 
el plazo dado por la ley para la ratificación de estos nombres. El artículo de 
la Ley 8759 con la que se crea el Galardón Ambiental Legislativo establece: 
 

Artículo 2: Componentes del concurso 
 
[...] Para valorar los proyectos y determinar el ganador, el Directorio 
Legislativo nombrará, durante el mes de Febrero de cada año, a un 
jurado deliberador conformado al menos tres representantes de 
organizaciones o instituciones expertas en el tema, quienes no 
recibirán remuneración alguna por ello. 

 
Sugiere que se defina una fecha para la presentación pública y 
juramentación del jurado, así como solicitar al Departamento de Relaciones 
Públicas y Protocolo este fin, para lo cual se deberá coordinar como parte de 
la comisión organizadora integrada por el Directorio Legislativo, Dirección 
Ejecutiva y el Departamento de Participación Ciudadana. 
 
De ser aprobados los cuatro nombres propuestos, se indique a la Dirección 
Ejecutiva realizar la respectiva notificación del acuerdo a las instituciones 
proponentes y los miembros del jurado 
 
Finalmente se instruya al Departamento de Participación Ciudadana para 
que realice una inducción a los miembros del jurado electos sobre la Ley 
8759 y su reglamento. De la misma manera, en acatamiento del artículo 4 
del reglamento para otorgar el Galardón Ambiental Legislativo, Cuenca del 
Río Tempisque, el departamento de Participación Ciudadana fungirá como 
secretaría técnica del jurado. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el señor Juan 
Carlos Chavarría Herrera, Director del Departamento de Participación 
Ciudadana, mediante oficio AL-DPCI-OFI-025-2017, tomar las siguientes 
disposiciones: 

 

1. Avalar la integración del jurado calificador del Galardón Ambiental 
Legislativo del 2017, “Cuenca del Rio Tempisque 2017”, con las 
siguientes personas: 

 
Postulado Institución que 

representa 
Sr. Nelson Marín Mora; Director Área 

de Conversación Tempisque 
Ministerio de Ambiente y 

Energía 

Dra. Isabel Guzmán Arias; Escuela de 
Ingeniería Agrícola 

Instituto Tecnológico de Costa 
Rica 

Lic. Carlos Sandí Chinchilla; 
Administrador de la Finca Forestal 

Académica. 

Universidad EARTH 

Lic. Henry Roberto Arias Guido; 
Biólogo con licenciatura en Docencia 

Ministerio de Educación 
Pública 

 

2. Se encarga al Departamento de Participación Ciudadana para que, 
en conjunto con el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo, coordinen la presentación pública y juramentación de 
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los miembros del jurado, en la próxima sesión que celebre este 
Órgano Colegiado, el martes 28 de febrero del 2017, a partir de las 
11:30 a.m. y para que realicen la respectiva notificación del 
presente acuerdo a las instituciones proponentes y miembros del 
jurado. 

  
Finalmente se instruye al Departamento de Participación 
Ciudadana para que realice una inducción a los miembros del 
jurado electos sobre la Ley 8759 y su reglamento y para que funja 
como secretaría técnica del jurado. ACUERDO FIRME. -114- 

  
ARTÍCULO 13.- Se conoce oficio AL-UTRA-OFI-024-2017, suscrito por el señor Armando 

Bottazzi Basti, Jefe de la Unidad de Transportes, mediante el cual remite el 
oficio DVM-031-2017, suscrito por el señor Alejandro Solano Ortiz, 
Vicecanciller del Ministerio de Relaciones Exteriores,  mediante el cual 
solicita apoyo de vehículos para atender la "XVI Cumbre del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla”, a celebrarse en el mes de marzo de este 
año. 

 
En relación con esa solicitud, indica que al estar cerca el inicio de la licitación 
pública para la renovación de la flotilla Nissan Pathfinder, su recomendación 
es no extremar el uso de estos vehículos en actividades que, por lo 
apresurado de las agendas y altas velocidades de traslado, representan 
riesgos de accidentes de tránsito que conllevan gravámenes judiciales que 
pueden entorpecer la negociación; dado que estos vehículos se deben dar 
como parte de pago a la empresa a la que se le adjudique la licitación. Por lo 
tanto,  con el fin de evitar riesgos, solo se dispondría de los tres vehículos 
recientemente adquiridos KIA MOHAVE. 
 
No obstante, queda a la espera de instrucciones al respecto en caso que 
decidan acoger la solicitud. 
 

 En ese mismo sentido se conoce oficio DVM-031-2017, suscrito por el señor 
Alejandro Solano Ortiz, Vicecanciller del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, mediante el cual solicita apoyo a fin de atender las 
actividades oficiales que se realizarán en el país en el mes de marzo 2017, 
bajo la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ante la 
responsabilidad y compromiso adquirido por Costa Rica, como parte de sus 
funciones al haber asumido la presidencia Pro Témpore de la celebración de 
la próxima XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, 
durante el primer semestre del año 2017. 
 
Al respecto se emitió el decreto ejecutivo No. 40095-RE "Declaratoria de 
Interés Público, la celebración de la próxima XVI Cumbre del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla”, que indica lo siguiente: 
 

Artículo 1. Se declara de interés público la próxima Cumbre del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, la celebración de 
reuniones de sus órganos de funcionamiento, durante los próximos seis 
meses. 
 
Artículo 2. Se faculta a la Administración Pública Central, a las 
instituciones y empresas del Estado, y se insta a las empresas 
privadas, para que dentro del marco de sus competencias y en estricto 
apego al ordenamiento jurídico, brinden las facilidades y cooperación 
requeridas para la realización de todas las actividades que se lleven a 
cabo durante el primer semestre de 2017. 
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Considerando lo antes expuesto, y como parte de la programación para 
realizar ese magno evento, solicita la colaboración con el talento humano y 
recursos de transporte (vehículos tipo automóvil, sedan, Station 4x4 y 
microbús), que  sea posible. 
 
En caso de contar con dicho requerimiento se deben considerar los 
siguientes aspectos: 
 

 Disponibilidad del personal y medios de transportes a partir del 28  y 
hasta el 29 de marzo de 2017, considerando que la operación de 
logística debe ser cubierta tres días anteriores y un día posterior a la 
XVI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 
 

 Viáticos de transporte y disponible para pago de horas extra, para los 
funcionarios asignados. 

 

 Pago de combustibles. 
 
SE ACUERDA: Con base en el criterio vertido por el señor Armando 
Bottazzi Basti, Jefe de la Unidad de Transportes, mediante oficio AL-
UTRA-OFI-024-2017 y dado el proceso licitatorio que se está llevando a 
cabo para el cambio de la flotilla vehicular, desestimar la solicitud 
planteada por el señor Alejandro Solano Ortiz, Vicecanciller del 
Ministerio de Relaciones Exteriores relativo al préstamo de vehículos 
institucionales durante la realización de la “XVI Cumbre del Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla”, a celebrarse en el mes de marzo 
del 2017. -118- 

   
ARTÍCULO 14.-.- Se conoce oficio DRMS-026-17, con fecha 20 de febrero del 2017, suscrito 

por el diputado Ronny Monge Salas, mediante el cual informa que recibió 
invitación a fin de atender la VI Reunión de la Comisión Interparlamentaria 
de Asuntos Internacionales e Integración Regional del FOPREL, que tendrá 
lugar en San Salvador, El Salvador el   27 de febrero del 2017. 

 
Debido a lo expuesto anteriormente, solicita que se le autorice el hospedaje 
y viáticos correspondientes del 26 al 28 de febrero del año en curso. 
 
SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado Ronny Monge 
Salas en la VI Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Asuntos 
Internacionales e Integración Regional del FOPREL, que tendrá lugar en 
San Salvador, El Salvador el  27 de febrero del 2017. 
 
Asimismo se acuerda autorizar al legislador Monge Salas los viáticos 
correspondientes, de conformidad con lo que establece el Reglamento 
de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos y con el 
itinerario de vuelo. 
  
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Reglamento de la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales, una vez concluida la participación del legislador en 
dicha actividad, se le solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión. ACUERDO FIRME. -115- 
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ARTÍCULO 15.- Se conoce oficio PAc-MRQ-2017-057, con fecha 14 de febrero del 2017, 
suscrito por el diputado Marco Vinicio Redondo Quirós, mediante el cual 
indica que en seguimiento al oficio PAC-MRQ-2017-043 que envió en días 
pasados, realiza nuevas consultas ante el anuncio hecho por los medios de 
comunicación del Directorio Legislativo de que las sesiones del Plenario 
Legislativo se transmitirán desde este jueves por la frecuencia 97.9 
Frecuencia Modulada. Específicamente, solicita se le remita una copia de 
ese nuevo acuerdo con la empresa que administra la frecuencia previamente 
mencionada. 

 
De igual forma, solicita se le respondan las siguientes preguntas: 
 
1. ¿En qué sesión se aprobó un acuerdo con la empresa que administra la 

frecuencia 97.9FM para transmitir la señal del Plenario Legislativo? 
 

2. ¿Qué persona del Directorio Legislativo llevó a cabo las negociaciones 
sobre este acuerdo? 

 
3. ¿EL Directorio está comprando únicamente el espacio a esta 

radioemisora para transmitir exclusivamente el Plenario Legislativo o 
está alquilando la frecuencia para transmitir eventualmente 24 horas de 
programación relacionada con la Asamblea Legislativa? 

 
4. Si únicamente se está comprando el espacio para transmitir el plenario 

legislativo, solicito se me remita un cuadro comparativo de costos sobre 
lo que significa en términos económicos para la Asamblea Legislativa la 
compra de este espacio frente a lo que significaba la compra del espacio 
al Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART) en el contexto 
del acuerdo interinstitucional que se tenía. 

 
5. Si únicamente está comprando el espacio para transmitir el plenario, 

¿Por qué el Directorio está dispuesto a pagar un espacio a un actor 
privado pero no estuvo dispuesto a cumplir con el pago y el contrato que 
tenía con el Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART S.A)? 

 
6. Si únicamente está comprando el espacio para transmitir el Plenario 

Legislativo, ¿Qué va a pasar con el contrato que el Directorio va a firmar 
con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y que, 
supuestamente, incluía una emisora propia para la Asamblea 
Legislativa? ¿Se va a firmar? 

 
7. En este momento hay una nebulosa sobre a quién pertenece esta 

emisora. Estuvo ligada al Grupo TBC y luego a la Cadena Radial 
Costarricense. Sin embargo, actualmente no está ligada a ninguno de 
los dos grupos empresariales. ¿Con que personas o empresas 
específicas negociaron ustedes este contrato? 

 
Agrega que espera  prontitud en la respuesta a esas preguntas, y solicita se 
le responda el oficio PAC-MRQ-2017-043. 
 
SE ACUERDA: Trasladar a la Dirección Ejecutiva, copia del oficio PAC-
MRQ-2017-057, suscrito por el diputado Marco Vinicio Redondo Quirós, 
con el propósito de que le dé respuesta a sus inquietudes relativas a la 
solución integral de información y comunicación ciudadana, la cual 
contemplaría, radio, televisión y transmisión en “streaming”, aprobado 
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mediante artículo 2 de la sesión N° 148-2017, celebrada por el Directorio 
Legislativo el 20 de diciembre del 2016. –DE-316- 

 
ARTÍCULO 16.- Se conoce oficio AL-DVAD-OFI-0035-2017, con fecha 14 de febrero del 

2017, suscrito por el señor Pedro Solano García, Director de la División 
Administrativa, mediante el cual indica que los Departamentos Financiero, 
Proveeduría, Asesoría Legal y esa Dirección de División han venido 
trabajando en conjunto con el fin de establecer una propuesta de redacción 
para la modificación de los artículos 6, 47, 48 y 62 del Reglamento de Bienes 
Muebles, debido a que existe una inconsistencia en cuanto al valor a utilizar 
para el cobro o reposición de los Bienes Muebles que sean dañados o 
extraviados. 

 
Dado lo anterior,  remite una propuesta de redacción para la modificación de 
los artículos antes citados, con el fin de que sea elevada ante el Directorio 
Legislativo y contar con la respectiva aprobación. 
 
Agrega que la propuesta citada anteriormente cuenta con el aval de la 
Asesoría Legal y de los departamentos Financiero y Proveeduría como 
encargados del proceso de cobro. 
 
SE ACUERDA: Con base en la solicitud planteada por el señor Pedro 
Solano García, Director de la División Administrativa, mediante oficio 
AL-DVAD-OFI-0035-2017, modificar los artículos  6, 47, 48 y 62 del 
Reglamento de Bienes Muebles, aprobado por el Directorio Legislativo 
en el artículo 28 de la sesión N° 8-2014, celebrada el 14 de junio del 
2014, con el propósito de que se lean de la siguiente manera: 
 
Artículo N° 6, inciso i): 
 
Artículo 6o—Departamento Financiero. Corresponde al Departamento 
Financiero lo siguiente: 
 
i) Realizar el estudio necesario para la recuperación de un bien, cuando 
por resolución del Departamento de Asesoría Legal se le compruebe al 
funcionario que, por faltar al deber de cuidado, este bien de la 
Institución se dañó o extravió. Ante esta situación el funcionario está 
obligado a cancelarlo o reponerlo, de conformidad con lo establecen 
los artículos N° 62 y N° 62-bis. 
 
Artículo 47: 
 
Artículo 47. —Diferencia entre los inventarios. Cuando existan 
diferencias entre los datos del inventario documental suministrado por 
el funcionario responsable de los bienes muebles de acuerdo con el 
artículo 44 de este reglamento, con los datos del Sistema de Activos 
Fijos o entre el inventario físico realizado por el personal del Área de 
Suministros y Bienes Muebles del Departamento de Proveeduría con 
los datos del Sistema de Activos Fijos, el Departamento de Proveeduría 
notificará al funcionario por medio del formulario autorizado, el detalle 
de los bienes muebles no ubicados en la toma física en un plazo de 
ocho días hábiles contados a partir del siguiente día hábil de la fecha 
de la toma física del inventario. El funcionario tiene un plazo de ocho 
días hábiles contados a partir de la notificación para contestar y 
justificar los ubicados. La forma de notificación de dicho formulario 
será la siguiente: 
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1. Físicamente, en el caso de los funcionarios que no cuenten con 

correo institucional, y en el mismo acto, se les deberá solicitar 
medio de notificaciones. 
 

2. A los funcionarios que cuentan con correo institucional se les 
podrá notificar por este medio, previa comprobación de que dicha 
notificación fue recibida y ellos podrán indicar otro medio alterno 
para recibir notificaciones. 

 
El Área de Suministros y Bienes Muebles del Departamento de 
Proveeduría modificará los registros en lo que corresponda para 
aquellos bienes no ubicados en la dependencia donde se realizó la 
verificación mediante la toma física o bien mediante el artículo 44 
de este reglamento, siempre que se demuestre por medio del 
formulario físico o digital de quien asume la responsabilidad de 
estos o de un funcionario autorizado que se encuentran en otra 
dependencia; estos bienes muebles serán asignados a la 
dependencia donde se localicen. 

 
Artículo 48: 

 
Artículo 48. —Faltante en los inventarios. Cuando el funcionario 
responsable de los bienes muebles no justifique la pérdida o 
destrucción del activo, o la justificación no sea satisfactoria para la 
Administración, el Área de Suministros y Bienes Muebles 
informará a la Dirección del Departamento de Proveeduría y esta, a 
su vez, reportará a la Dirección Administrativa para que se 
gestione la investigación respectiva. Una vez que se determine el o 
los responsables, se procederá conforme a lo establecido en las 
normas y políticas institucionales, y se solicitará al responsable  la 
restitución patrimonial, ya sea por medio de reposición o 
cancelación de los bienes muebles no ubicados. 

 
Artículo N° 62: 

 
Artículo 62. —Cobro del bien mueble. Para realizar el cobro, la 
Administración deberá indicarle al funcionario responsable del 
bien, sobre la pérdida o daño del bien, el cual contará con ocho 
días hábiles para contestar lo ocurrido con el bien reportado. 
Transcurrido este plazo, la Administración procederá a iniciar el 
proceso de cobro, en el caso de que el funcionario no explique lo 
ocurrido con el bien, en el plazo indicado anteriormente, o la 
explicación no sea satisfactoria para la Administración. El inicio 
del proceso de cobro se realizará a través de notificación formal al 
servidor. 
 
El cobro del bien debe efectuarse tomando como base el valor  
registrado en libros, considerando este como el valor histórico 
más el valor de la revaluación menos la depreciación acumulada, 
hasta un mínimo de un 25% de su valor (valor de compra más el 
valor de revaluación). Para establecer el valor en libros registrado, 
se considerará como límite máximo de depreciación para aplicar la 
misma, el día hábil, posterior a la notificación formal del proceso 
de cobro al funcionario responsable. 
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El funcionario está obligado a cancelar el bien de acuerdo con el valor 
en libros o bien, reponerlo con otro de condiciones similares o 
superiores; dicha reposición será aceptada previa revisión y 
aprobación de la Unidad Técnica Especializada la cual será 
comunicada mediante oficio a los departamentos Financiero y 
Proveeduría. 
 
Incorporación de un artículo N° 62-bis: 
 
Artículo 62-bis. Para el cobro de los bienes no sujetos a depreciación, 
la Administración deberá tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 
a. Los bienes que no son sujetos a depreciación serán aquellos que 

Contabilidad Nacional como órgano Rector del Subsistema de 
Contabilidad Pública indique como tales. 
 

b. El cobro se realizará posterior a la valoración de la Unidad Técnica 
responsable. La Unidad en mención, deberá remitir un informe al 
Departamento Financiero y Proveeduría donde se indique el valor 
de mercado del bien, el cual no puede ser menor al último valor 
registrado, con excepción que mediante un informe de la Unidad 
Técnica Especializada justifique las razones por la cuales el bien 
perdió su valor, para que la Administración proceda con el cobro 
respectivo; esto en concordancia con el artículo 6, inciso g) y el 
artículo 30 de este cuerpo normativo.  

 
Lo anterior rige a partir de su publicación. ACUERDO FIRME. -119- 

  
ARTÍCULO 17.- Se conoce oficio AL-CPEM-001-2017, con fecha 1 de febrero del 2017, 

suscrito por la señora Ana Julia Araya Alfaro, Jefa de Área de la Comisión 
Permanente Especial de la Mujer, mediante el cual remite la moción 
aprobada por esa instancia legislativa en sesión ordinaria N° 14, celebrada el 
1 de febrero del 2017, la cual se transcribe a continuación: 

 
“Para que haga una petición al Directorio Legislativo y Dirección 
Ejecutiva: 
 
Para que ambas instancias brinden un informe detallado sobre los 
casos de despido de funcionarias (asesoras-profesionales o 
administrativas) en periodo de Licencia por maternidad y/o 
Lactancia del 1 de mayo del 2014 a la fecha”. 

 

 En ese mismo sentido se conoce oficio AL-DRHU-OFI-0209-2017, con fecha 
15 de febrero del 2017, suscrito por el señor Hugo Cascante Micó, Director 
del Departamento de Recursos Humanos, mediante el cual se refiere a la 
consulta sobre los casos de despidos de funcionarias en periodo de 
lactancia o maternidad. 
 

 Finalmente, se conoce oficio AL-DALE-PRO-064-2017, con fecha 9 de 
febrero del 2017, suscrito por la señora Reyna Marín Jiménez, Directora del 
Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual se refiere al oficio AL-
DREJ-OFI-0177-2017, mediante el que se remite solicitud presentada por la 
Comisión Permanente Especial de la Mujer, donde se requiere un informe en 
el que se detallen los despidos realizados a funcionarias en estado de 
gravidez o en período de lactancia durante el período constitucional actual, 
sea del año 2014 a la fecha. 
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SE ACUERDA: En atención a la moción aprobada por la Comisión 
Permanente Especial de la Mujer, en sesión ordinaria N° 14, trasladar a 
conocimiento de esa instancia legislativa, los criterios vertidos por los 
departamentos de Recursos Humanos y Asesoría Legal, mediante 
oficios AL-DRHU-OFI-0209-2017 y AL-DALE-PRO-064-2017, respectivamente, 
relacionados con los despidos realizados a funcionarias legislativas en 
estado de gravidez o en periodo de lactancia durante el presente 
periodo constitucional. -120- 

 
ARTÍCULO 18.- Se conoce oficio AL-P-S-89-01-2017, con fecha 20 de febrero del 2017, 

suscrito por el diputado José Alberto Alfaro Jiménez, mediante el cual 
solicita autorización para  participar en la 136 Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria y reuniones conexas, a celebrarse en Dhaka - 
Bangladesh, del 1 al 5 de abril del 2017, cuyo tema general será corregir las 
desigualdades para asegurar a todos dignidad y bienestar. 

 
Adjunta la convocatoria enviada mediante oficio A/136/C.1, de 1 de 
diciembre del 2016, dirigido al Presidente de la Asamblea Legislativa y 
suscrito por el señor Martin Chungón, Secretario General y Saber 
Chowdhury Presidente del Parlamento de Bangladesh.  
 
Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación deben ser cubiertos por 
los Parlamentos participantes. 
 
SE ACUERDA: Autorizar la participación del diputado José Alberto 
Alfaro Jiménez en la 136 Asamblea de la Unión Interparlamentaria y 
reuniones conexas, que se llevará a cabo en Dhaka - Bangladesh, del 1 
al 5 de abril del 2017. 
 
Asimismo se acuerda otorgar al legislador Alfaro Jiménez los pasajes 
aéreos y los viáticos correspondientes, de conformidad con lo que 
establece el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 
Funcionarios Públicos y con el itinerario de vuelo.   
  
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del 
Reglamento de la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales, una vez concluida la participación del legislador en 
dicha actividad, se le solicita remitir a esa instancia legislativa el 
respectivo informe de misión. -121- 

 
ARTÍCULO 19.- Se conoce oficio LFR-051-2017, con fecha 16 de febrero del 2017, suscrito 

por la diputada Ligia Fallas Rodríguez, mediante el cual indica que durante 
el mes de diciembre en el ParlAmericas realizado en México, recibió el 
calendario inicial de las actividades próximas 2017-2018. 

 
Por lo que solicita autorización para asistir como representante de esta 
Asamblea Legislativa y como parte del Consejo Administrativo del 
ParlAmericas al que pertenece. Ajunta copia del calendario que le fue 
entregado y aclara que la fecha de su interés es la siguiente. 
 

FECHA Y LUGAR EVENTO PARLAMERICAS 
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15-18 de Marzo del 2017. En San 
José, Costa Rica 

2do Encuentro Anual de la Red de 
Parlamento Abierto. 
42° Reunión del Consejo. 

 
SE ACUERDA: Autorizar la participación de la diputada Ligia Fallas 
Rodríguez al Segundo Encuentro Anual de la Red de Parlamente 
Abierto y a la 42° Reunión del Consejo, que se realizarán del 15 al 18 de 
marzo del 2017 en nuestro país. -122- 

 
ARTÍCULO 20.- SE ACUERDA: Dictar la siguiente resolución: 
 
 CONSIDERANDO 

 
1. Que no existe en la Institución un lugar destinado a destacar la labor de 

los señores diputados en funciones, como sí hay recintos dedicados a 
otras figuras prominentes de la historia política nacional.  
 

2. Que con vista a contar con mayor espacio en las nuevas instalaciones 
del complejo legislativo, se considera pertinente consignar una galería 
donde se puedan ubicar las fotografías de los legisladores por periodo 
constitucional. 

 
3. Que dicho tributo se debe concebir como un aporte al valor histórico del 

paso de los legisladores por la Institución. 

 
4. Que es materialmente muy difícil reunir en un solo lugar a los 

legisladores de cuatrienios anteriores para tomar la imagen, por tanto se 
podría considerar, con la ayuda de la tecnología digital, una forma de 
documentar las fotografías de los diputados que pertenecieron a 
periodos anteriores. 

 
POR TANTO, el Directorio Legislativo, en uso de las facultades que le 
otorga el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
acuerda instruir a la Administración para que destine, en las 
instalaciones del nuevo edificio legislativo, un espacio para albergar 
una galería con las fotografías de los señores diputados del presente y 
futuros periodos constitucionales, como símbolo de la institucionalidad 
y del fortalecimiento histórico de la democracia del país. 123- 

 
ARTÍCULO 21.- SE ACUERDA: A fin de facilitar el flujo de información transcendental 

del quehacer de la Asamblea Legislativa, dirigido tanto a estudiantes 
como a los visitantes a la Institución, instruir al Departamento de 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo para que disponga lo 
siguiente: 

 
1. Incluir en la próxima revista parlamentaria documentos de interés 

tales como formación de la ley, organización administrativa de la 
Institución, Reglamento de la Asamblea Legislativa, Constitución 
Política, y otros que se considere pertinente facilitar a los lectores 
de esta revista.  
 

2. Asimismo, se solicita tener a disposición folletos ilustrativos con 
información relevante del quehacer institucional para ser 
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ofrecidos a los visitantes, donde se incorporen temas de interés al 
público en general. -124- 

  
 
Se levanta la sesión  a las 11:45 a.m. 


